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¿Quiénes somos y qué problemas 

tenemos?

Datos más relevantes
 Revista anual creada en 2009 (6 números publicados)
 Publicación electrónica en acceso abierto con una pequeña tirada en papel
 Editada por el Instituto da Lingua Galega (ILG), de la USC
 Temática central: lingüística y filología gallegas
 Sistema de revisión: por pares, doble anonimato
 Lenguas de publicación: gallego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano 

Principales dificultades
 Escasos manuscritos recibidos

 Bajo índice de citas
SJR: 0.111, H index: 1
Google Scholar Metrics: Índice h5: 5, Mediana h5: 5

Artículos recibidos en cada número
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Algunas razones para nuestros problemas...

ESCASOS MANUSCRITOS RECIBIDOS

 La mayor parte de la investigación sobre lingüística 

gallega se desarrolla en la institución editora (en el ILG 

y, en general, en la USC). 

 La publicación en revistas de la propia institución no es 

valorada positivamente en evaluaciones externas de 

investigación. 

Entonces, los propios investigadores de la institución 

editora (ILG-USC) son reticentes a publicar

 Un indicador de calidad es la apertura exterior de los 

autores.

Entonces, los propios editores deben restringir la 

publicación de los investigadores del ILG y de la USC.

BAJO ÍNDICE DE CITAS

 La lingüística gallega es un área pequeña, con un 

número limitado de investigadores

 Se publican pocos trabajos en este ámbito

Entonces, existe escasa masa crítica y se produce un 

número reducido de citas.

Porcentaje de artículos con autores del ILG y de 

la USC sobre el total de cada número
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A pesar de todo...

 Estamos indexados, entre otras bases, en: 

Scopus, Linguistic Bibliography, LLBA, MLA, DIALNET

 Estamos evaluados en: 

ERIHPLUS

DOAJ

LATINDEX: en Catálogo

CIRC: GRUPO C

CARHUS2014: A

SJR: 0.111, H index: 1

Qualis Periódicos- CAPES: B2.

 Presentamos la siguiente valoración en DICE: 

Difusión internacional: 13,5; puesto 1 de 11 en Filología Gallega; 43 
de 291 revistas en el área de Lingüística, Filología y Literatura; 11 
de 53 en Lingüística General 

Internacionalidad de las contribuciones: 14 de 53 en Lingüística 
General 

 Presentamos la siguiente valoración en MIAR: 

ICDS: 7.278, puesto 29 de 118 revistas españolas de Lingüística



Nuestros méritos

 Control de calidad riguroso

 Actualización y formación del 
equipo editorial

 Vocación de 
internacionalización

 Promoción en los ámbitos 
lusófonos (Portugal y Brasil), 
evaluación por Qualis 
Periódicos- CAPES (B2)

 Multilingüismo

 Apertura exterior de los 
revisores (mérito no valorado 
habitualmente en las 
evaluaciones de revistas)

 111 revisores diferentes en los 
6 primeros números, 
procedentes de 9 países 
distintos
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Nuestros retos
 Aumentar el número de manuscritos recibidos

 Aumentar el número de citas

 Revisando y ampliando nuestro alcance y temática:
ANTES:Artículos de investigación originales sobre lingüística y filología, centrados 

en el gallego o de interés para el gallego; ocupando entre estos últimos un lugar 
relevante los referidos al portugués.

A PARTIR DEL NÚMERO 7: Artículos de investigación originales sobre lingüística y 
filología en sus distintas ramas. Ocuparán un lugar relevante en la revista los 
estudios centrados en el gallego o de interés para el gallego (trabajos del campo 
de la romanística, de la lingüística general, trabajos de corte teórico o 
metodológico, etc.), así como los referidos al portugués en sus distintas 
variedades.

 Mejorando nuestra política de difusión

 Procurando la profesionalización de ciertas labores 
editoriales 


